
HOJA DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES Y PADRES MANTENGA ESTA HOJA EN CASA 

PROCEDIMIENTOS DE TRANSFERENCIA 

PARA ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA ALTERNATIVO 

Si está considerando la transferencia de regreso a una escuela secundaria regular, debe completar la solicitud 
adjunta. Esta aplicación nos dará una imagen completa del estudiante académicamente, para evaluar su 
solicitud. 

Al considerar una transferencia a la escuela secundaria regular, debe haber cumplido los siguientes requisitos 
previos: 

1)    Finalización de al menos un semestre en los programas alternativos. 
2)    Estar en camino con su nivel de grado con la completación de crédito: 
 10° grado - 60 créditos Primer Semestre / 90 créditos Segundo Semestre 
 11° grado - 120 créditos Primer Semestre / 145 créditos Segundo Semestree 
 12° grado - 170 créditos Primer Semestre / 190 créditos Segundo Semestre 
 8 horas de servicio comunitario completadas si se transfiere en la primavera 
3)   Haber establecido un récord positivo en el programa alternativo 
4)   Tener un buen registro de asistencia de al menos 85% en el programa alternativo 

Discuta su solicitud de transferencia con sus padres / tutores. Se requiere la firma del padre / tutor. Cuando su 
solicitud esté completa, envíela a dunnm@svusd.org o regrese a la escuela de Silverado y colóquela en la tina 
azul ubicada afuera de la puerta de la oficina de recepción con la etiqueta "Formularios de solicitud de 
transferencia completos". El contenedor azul está disponible para devoluciones de aplicaciones de Lunes a 
Jueves de 8:00 am - 1:30pm. Todas las solicitudes de transferencia para el Otoño de 2020 deben ser 
entregadas antes del 5 de Junio de 2020. 

 La línea de tiempo para la transferencia es la siguiente: 

• 20 de Mayo  a  5 de Junio:  Envíe por correo electrónico la transferencia completa a dunnm@svusd.org o 
entregue en el contenedor azul ubicado en el campus de SHS etiqueta “Completado Formularios de 
Solicitud de Transferencia” Lunes - Jueves de 8:00am - 1:30 pm.  
 

• 5 de Junio:  último día para devolver los formularios de solicitud de transferencia completados. 
 

• 10 de Agosto: El director de Silverado se reúne con los subdirectores de las cuatro escuelas secundarias 
regulares para presentar la solicitud de transferencia de cada estudiante. 
 

• 10 y 11 de Agosto:  se notifica a los estudiantes su aceptación en las escuelas secundarias regulares. Si un 
estudiante es aceptado, debe llamar para hacer una cita de inscripción en su escuela nueva. Los 
procedimientos de registro para los estudiantes que regresan están en proceso de desarrollo.  
 

• 17 de Agosto:  Las clases potencialmente comienzaran. 

 

  



Silverado High School  
SOLICITUDPARA TRANSFERENCIA 

Solicitud de Transferencia Para 1er Semestre 

Regreso a Escuela Secundaria Regular Para año escolar: 2020-2021 

Nombre: __________________________________________________ Grado en Agosto: __________ 

Teléfono de casa: _________________________Teléfono celular del estudiante ______________________ 

Teléfono de trabajo de Padres: ________________ Teléfono celular de Padres ______________________  

Escuela Secundaria que Solicita Asistir: ___________ Escuela Secundaria Asignada _________________ 

Razón para solicitud de transferencia: 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Clase(s) de escuela de Verano 2020: ___________________  ________________________ 

Firma del Padre: ______________________________________________ 

Firma del Estudiante: __________________________________________ 

Por favor incluya un párrafo escrito en computadora con esta “intención de transferir” forma que explica 
por qué crees que eres un buen candidato para volver a la escuela secundaria regular.  ¿Cómo has 
cambiado desde que te transferiste a Silverado, y qué harás diferente cuando regreses a la escuela secundaria 
regular para asegurarte de que te mantendrás en un buen camino académico? 

Sólo para uso de Oficina 

Grado / Fall ________          Créditos Completados_____________        Total GPA ______________ 
Transferencia Recomendado:   SI     NO    
Comentarios: ________________________________________________________________ 
 

Fecha de Vencimiento 5 de Junio de 2020 

Regrese Solicitud completa y el párrafo por correo electrónico a dunnm@svusd.org 

o  

Regrese a la escuela de Silverado 

(Entriege Solicitud en la tina azul ubicado afuera de la puerta de la oficina)  
Lunes a Jueves de 8:00 am - 1:30 pm 


